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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación para optar a la segunda especialidad de 

Hidrografía y Navegación establece como tema la aplicación de un Sistema de 

Información Geográfico para el monitoreo de las condiciones oceanográficas del 

Fenómeno “El Niño. 

La DHN a través del Departamento de Oceanografía monitorea diferentes 

variables del ambiente marino, para el estudio del Fenómeno “El Niño”, a través de su 

red observacional, cruceros oceanográficos e información libre de agencias 

internacionales de investigación, haciendo el uso de diferentes herramientas y 

softwares que procesan y representan las condiciones ambientales en relación a ‘‘El 

Niño’’; sin embargo al momento el Departamento de Oceanografía no cuenta con un 

Sistema de Información Geográfica que permita la evaluación de variables 

oceanográficas.  

La idea central del presente trabajo es contar con un SIG, el cual permita 

almacenar, manejar y procesar información oceanográfica referenciada geográfica y 

temporalmente para aplicarla a investigaciones científicas como evaluaciones 

ambientales relacionadas al fenómeno de “El Niño”.  

Para tal efecto el estudio se dividió en tres partes fundamentales: Primero se 

desarrolla el concepto de los Sistemas de información Geográfica y cuáles son sus 

componentes. Luego se desarrolla el concepto del fenómeno “El Niño” y cuáles son 

las condiciones oceanográficas que lo caracterizan. Por último se detalla cómo se 

desarrolla el proceso de recopilación, almacenamiento y procesamiento de la 

información. Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones. 
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Al cabo de la investigación queda en evidencia la importancia de la 

implementación de un Sistema de Información Geográfica para el estudio del 

fenómeno “El Niño” tanto para el almacenamiento de la data batimétrica como su 

posterior manejo y procesamiento. Consideramos a este Sistema de Información 

Geográfica una valiosa herramienta de trabajo que impulsaría y mejoraría el estudio y 

monitoreo de las condiciones oceanográficas que caracterizan al fenómeno “El Niño” 

Una de las debilidades encontradas a lo largo de la investigación, fue el alto grado 

de conocimiento requerido del software ArcGis puesto que el curso de Hidrografía 

sólo brinda un conocimiento básico de este software. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del 

Perú cumple un rol protagónico en el desarrollo de las ciencias del ámbito acuático, 

impulsado principalmente por la creciente necesidad de brindar las herramientas 

necesarias para la seguridad de los navegantes y de la población en general; siendo la 

detección de fenómenos naturales una de las más importantes labores que esta realiza. 

El diagnóstico oportuno de los fenómenos naturales es de vital importancia 

debido a que por su localización geográfica, el Perú se encuentra expuesto a diversos 

fenómenos naturales como por ejemplo del  Fenómeno “El Niño”, el cual se puede 

estudiar si es que se cuenta con información oceanográfica como la temperatura 

superficial del mar, profundidad de la termoclina, presión atmosférica, etc. La 

Dirección de Hidrografía procura proporcionar esta data de modo que la detección de 

los diferentes fenómenos naturales no solo sea lo más oportuna posible sino que esté 

acorde a la tendencia mundial la cual requiere que la gestión de la data oceanográfica 

y geográfica sea de forma rápida y eficaz. 

Si bien es cierto que se cuenta con equipos para la medición de las condiciones 

oceanográficas, no se cuenta con un sistema integrado que permitiría mejorar el 

estudio del “El Niño Oscilación Sur” (ENOS)  a través del estudio de su variabilidad 

climática por lo que se requiere de nuevas herramientas tecnológicas, es por ello que 

el trabajo de investigación se centra en responder a la pregunta: ¿Cómo  la aplicación 

de un Sistema de Información Geográfico (SIG) permite mostrar, procesar y 

manipular las condiciones oceanográficas para el análisis del ENOS? 
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1.2. Justificación de la investigación 

El desarrollo de la investigación es importante para la DHN porque forma parte 

del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” 

(ENFEN), este es el ente científico y técnico multisectorial de carácter oficial y 

permanente que, por encargo del Estado Peruano, tiene la función de monitorear, 

vigilar, analizar y alertar sobre las anomalías del océano y la atmósfera que permitan 

diseñar medidas de prevención oportunas para reducir los impactos del Fenómeno “El 

Niño”.   

Esto permitirá colocar a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 

de Guerra del Perú al nivel de los mejores y más especializados centros de monitoreo 

y estudio de fenómenos naturales del mundo. 

Para el departamento de Geomática, responsable de la elaboración de los SIG, es 

importante poder constituirse como un departamento reconocido por brindar 

herramientas para el estudio y análisis de fenómenos naturales y así mantener a este 

departamento a la vanguardia y acorde con el avance de la tecnología. Así mismo, 

realizar este SIG es de gran importancia para el Departamento de Oceanográfica ya 

que es el encargado de monitorear el Fenómeno “El Niño”, de esta manera podrá 

contar con una herramienta para almacenar, manejar y analizar la data oceanográfica 

para efectuar un correcto monitoreo de las condiciones oceanográficas que 

caracterizan al Fenómeno “El Niño”. 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo principal: 

Diseñar un  Sistema de Información Geográfica que posibilite mostrar, procesar y 

manipular toda la información disponible para monitorear las condiciones 

oceanográficas que caracterizan al Fenómeno “El Niño”. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

a. Identificar la variación de temperatura de las regiones niño a través del SIG 

para realizar el estudio las condiciones oceanográficas que caracterizan al 

ENOS. 

b. Monitorear la variación de la termoclina de las regiones niño a través del SIG 

para realizar el estudio las condiciones oceanográficas que caracterizan al 

ENOS. 

c. Determinar la variación de la presión atmosférica de Tahití-Darwin a través del 

SIG para realizar el estudio las condiciones oceanográficas que caracterizan al 

ENOS. 

 

1.4. Metodología empleada 

El diseño a utilizar será cuasi-experimental. Este tipo de diseño se considera 

como el más apropiado puesto que se pretende demostrar que la implementación del  

Sistema de Información Geográfica, como variable independiente, controla  la  

posibilidad de mostrar, procesar y manipular   la información oceanográfica, variable 

dependiente, para estudiar las condiciones  que caracterizan al ENOS. 
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1.5 Antecedentes del problema 

A continuación se presenta como antecedente estudios sobre la aplicación del SIG 

en diversos fenómenos naturales: 

Villanueva (1998) en su investigación sobre la: “Aplicación de Sistemas de 

Información Geográfica en la determinación de áreas vulnerables a riesgos 

naturales”, señala que su estudio constituye una metodología sobre SIG, aplicado en 

el distrito de comas-lima metropolitana, con el fin de integrar información 

multidisciplinaria, que aplique técnicas y métodos científicos apropiados en la 

obtención, procesamiento, análisis y modelamiento de datos, el cual se desarrollo bajo 

el convenio  de cooperación técnico científico entre el instituto nacional de defensa 

civil, universidad de san marcos, E.A.P. Ingeniería Geográfica. 

Esto permite adquirir los conocimientos necesarios sobre los análisis de riesgo de 

manera conveniente y optima, así como la ubicación de la infraestructura física y 

social que corresponda a áreas vulnerables, a fin de evaluar los posibles daños, el 

impacto poblacional ocasionado por los desastres naturales, etc, teniendo al SIG como 

una herramienta fundamental para la toma de decisiones y para la formulación de 

planes y estrategias para la prevención de desastres naturales. 

León (2013) en su investigación sobre: “Peligro de ciclones en Cuba en un 

Sistema de Información Geográfica”, presenta el tratamiento estadístico y 

procedimientos de interpolación a bases de datos de registros históricos de los ciclones 

tropicales que han afectado la Cuenca del Atlántico desde 1851. Se definen y calculan 

índices que caracterizan el peligro de los ciclones tropicales en Cuba, utilizados para 

diseñar un proyecto de Sistema de Información Geográfica para evaluar ese peligro, 

útil en estudios de Planeamiento Territorial, Ambientales y de Riesgo. Es posible 

gestionar la información histórica con los indicadores calculados, valorando 
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espacialmente su comportamiento. Se presentan mapas interactivos de trayectorias, 

probabilidad de afectación, velocidades promedio y máximas de los vientos, acimut de 

las trayectorias, mes de mayor ocurrencia, promedio de horas de afectación y el 

indicador de peligro. La información cartográfica utilizada posibilita la representación 

a escala 1:250 000.  

 

1.6. Definiciones conceptuales: 

- Afloramiento: El Instituto del Mar del Perú afirma que son movimientos 

verticales ascendentes de masas de agua frías y ricas en nutrientes (nitratos, 

fosfatos, silicatos, etc) desde el fondo marino hacia la superficie, producidos 

principalmente por vientos que soplan sobre la superficie, y responsables de 

mejorar la producción biológica. 

- Condiciones oceanográficas: son los indicadores por los cuales se puede 

determinar el pronóstico del fenómeno “El Niño” y que se van a tener en 

cuenta para la elaboración del SIG, tales como la temperatura superficial del 

mar, presión atmosférica, nivel medio del mar, intensidad del viento, etc. 

- El Niño Oscilación Sur: El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (2014) afirma que El Niño Oscilación Sur es un cambio en el sistema 

océano - atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico ecuatorial, que 

contribuye a cambios significativos del clima, y que concluye abarcando a la 

totalidad del planeta. Se conoce con el nombre de "El Niño", no solamente a la 

aparición de corrientes oceánicas cálidas en las costa de América, sino a la 

alteración del sistema global océano-atmósfera que se origina en el Océano 

Pacífico Ecuatorial (es decir, en una franja oceánica cercana al Ecuador), 

generalmente durante un periodo comprendido entre diciembre y marzo. 
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- Onda Kelvin: El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(2014) afirma que son ondas ecuatoriales cálidas modificadas por la rotación 

de la tierra que se propagan hacia las costas sudamericanas, pueden generarse 

cuando se debilitan los vientos alisios. Las ondas Kelvin se forman cerca de 

Indonesia (Pacífico occidental) en una zona denominada como piscina 

caliente, el área más grande de aguas cálidas de nuestro planeta. Estas ondas 

viajan hacia el este en dirección a Sudamérica, profundizando la termoclina. 

Su velocidad de propagación es en promedio de 2 a 3 m/s, por lo que su arribo 

desde el centro del Pacífico ecuatorial hasta nuestras costas demora unos dos 

meses. 

- SIG: Sistema de Información Geográfica, es un sistema de hardware, software 

y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, 

análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente 

georreferenciados, para resolver problemas complejos de planificación y 

gestión (NGCIA, 1990, vol. 1 p. 1-3). 

- Termoclina: capa en que la temperatura desciende bruscamente con la 

profundidad en el cuerpo de agua. La termoclina permanente en los océanos 

ocurre entre 200 y 1000 metros de profundidad y separa una capa superior de 

aguas temperadas homogéneas, de aguas muy frías y densas de la profundidad. 

La temperatura al final de la termoclina es del orden de 5ºC. 

- Vientos Alisios: El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(2014) afirma  que  son vientos que se originan en el sureste en el hemisferio 

Sur y en el noreste en el hemisferio Norte, que soplan sobre el Pacífico 

tropical, convergen en el oeste del mismo (norte de Australia y sureste de 

Asia) cargados de humedad en una zona donde la superficie del mar está 
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relativamente caliente (temperaturas por encima de 28°C), lo que provoca que 

se dé en esa zona una intensa convección (zona de lluvias).  Los vientos alisios 

empujan a las corrientes oceánicas superficiales que fluyen hacia el oeste y 

provocan un afloramiento de aguas profundas cerca de la costa este del 

Pacífico. 

 

1.7 Sistema de hipótesis  

1.7.1 Hipótesis general: 

La implementación del SIG permite facilitar el estudio de las condiciones 

oceanográficas que caracterizan al Fenómeno “El Niño”. 

 

1.7.2 Hipótesis específicas: 

a. La implementación del SIG permite tener un mejor control y monitoreo de la 

temperatura de las regiones niño. 

b. La implementación del SIG permite tener un mejor control y monitoreo 

termoclina de las regiones niño. 

c. La implementación del SIG permite tener un mejor control y monitoreo de la 

variación de la presión atmosférica de Tahití-Darwin. 
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CAPÍTULO II: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

 

2.1 Sistemas de Información Geográfica y la Geografía 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) no son simplemente un sistema 

informático para hacer mapas, aunque pueda crearlos a diferentes escalas, en 

diferentes proyecciones y con distintos colores. Un SIG es una herramienta de 

análisis. La mayor ventaja de un SIG es que permite identificar las relaciones 

espaciales entre características de varios mapas. Un SIG no almacena un mapa en 

sentido convencional, ni almacena una imagen concreta o vista de un área geográfica. 

En vez de ello, un SIG almacena los datos a partir de los cuales se puede crear la 

escala deseada, dibujada para satisfacer un producto. En suma un SIG no contiene 

mapas o gráficos, sino una base de datos.  

El concepto de las bases de datos es central para un SIG, y es la principal 

diferencia entre un SIG y un simple graficador o sistemas informático de cartografía, 

que solo puede producir buenos gráficos (UNDERTANDING GIS, 1995 – traducción 

de Torres Alfosea, 1995). El carácter interdisciplinar de los Sistemas de Información 

Geográfica es destacado por muchos autores (GUTIÉRREZ PUEBLA, 1994).  

Son innumerables las ciencias y disciplinas que aportan elementos a la 

construcción de un SIG o que necesitan de la información y los resultados que del uso 

de él se pueden obtener. Parece una obviedad afirmar que todas aquellas disciplinas 

que precisan expresar propiedades relacionadas con el espacio acaban usando 

herramientas cartográficas (NAVARRO PEDREÑO, J.; MATAIX SOLERA, J.; 

GUERRERO MAESTRE, C. Y GÓMEZ LUCAS, I. 2000). Determinar la naturaleza 

y ámbito científico de los SIG no es algo sencillo, esto se debe a que la formación de 
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los SIG procede de diferentes ámbitos de la ciencia: geografía, ciencias ambientales, 

biología, economía, informática, ingeniería y otras. 

Los SIG son cada vez más esenciales para la geografía. Sin atrevernos a 

calificarla como el paso más importante después de la invención del mapa 

(CHORLEY, 1987), si es posible afirmar que ha significado un cambio muy 

importante en el tratamiento de la información espacial. Y en cierta manera, el uso de 

esta nueva herramienta ha provocado la mejora de la reputación geográfica 

(GUTIERREZ PUEBLA, 1994), acusada demasiadas veces de falta de rigor científico 

en sus métodos y técnicas. 

Sin duda es un lugar donde se mezclan aspectos  relacionados con la geografía 

humana, física y por supuesto de análisis geográfico regional. Es a esta última área 

donde el papel integrador de los SIG beneficia con claridad meridiana. Es aquí donde 

los SIG evidencian su papel de elemento integrador (ABLER, 1993) 

 

2.1.1 Los componentes de los SIG. Hardware y Software 

Básicamente un SIG está estructurado por cuatro elementos fundamentales que 

son: hardware, software, datos y liveware (BARREDO, 1996). El vocablo ‘sistema’ 

aplicado a este conjunto de útiles informáticos denota un rasgo estructural en la 

relación existente entre las partes. 

El hardware o el componente físico del sistema (BOSQUE, 1992) se compone de 

una plataforma de ordenador (estación de trabajo, PC, etc.) y una serie de periféricos 

englobados en dos grupos fundamentales: de entrada y de salida. En los primeros se 

pueden incluir las mesas digitalizadoras, los scanners (lectores raster o barredores 

electrónicos) y el teclado; en los segundos, plotter o trazador, impresoras y monitores. 

Como grupo aparte, deben ser tratadas las unidades de almacenamiento.  
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En cuanto al software, “es el encargado de realizar las operaciones y la 

manipulación de los datos (BARREDO, 1996). La variedad de modelos depende de 

las diferentes casas comerciales que intentan introducir su producto. La facilidad de 

acceso, la capacidad de almacenamiento y procesamiento y la posibilidad de análisis 

complejos serán elementos esenciales a valorar en la calidad de un programa SIG. 

Cada vez es más numerosa la oferta de programas destacando algunos como Arcinfo, 

Idrisi, Mapinfo, Erdas, etc. 

Por otro lado, los elementos básicos para la aplicación del SIG, son los datos 

geográficos  pues constituyen la base de todo el sistema; sin ellos no tiene sentido ni el 

software ni el hardware, ni siquiera los usuarios. La dificultad en la recogida de 

algunos y lo perentorio de su actualidad provoca que este sea el elemento más costoso 

de todos los componentes de un proyecto SIG. Los datos pueden consumir el 70% de 

todo el presupuesto de un proyecto (BARREDO, 1996). El éxito del proyecto no está 

garantizado si no se tiene asegurada la actualización periódica de los datos. La 

dificultad en su representación es otro factor a tener en cuenta a la hora de organizar e 

introducir la información en el sistema. 

Los usuarios también tienen un papel importante en la configuración estructural 

de un SIG. Todo está orientado para su uso. No tiene sentido una estructura bien 

montada que no esté pensada para ser utilizada por personal específico. Hay dos tipos 

de usuarios; los especializados y el público en general. Se denomina especializados a 

aquellos técnicos que trabajan con los sistemas en algunas de sus fases (introducción 

de datos, corrección, análisis, elaboración de cartografía, etc.), y que por ello deben 

tener una formación especializada; y púbico en general sería aquel que en algún 

momento tuviera que requerir información, sea la que fuese, de un SIG concreto.  
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2.1.2 Datos e información Geográfica 

Para poder explicar las hipótesis de investigación es conveniente distinguir entre 

datos e información. A veces se utilizan de forma indistinta pero se deben aclarar 

algunos rasgos diferenciadores. Ambos conceptos entrarían a formar parte del proceso 

para alcanzar el conocimiento geográfico. El camino, para obtener dicho objetivo, 

puede dividirse en cuatro partes bien diferenciadas. 

En este proceso cognoscitivo la obtención de los datos sería el primer paso, 

siendo éstos definidos como la representación concreta de los hechos. Una segunda 

etapa sería la recopilación de estos datos en lo que podríamos llamar una base de 

datos, presumiblemente digital.  

Al culminar esta fase entraríamos en una tercera donde se obtiene la información, 

que sería el resultado de un proceso interpretativo generado por el individuo que 

añadiría a los datos (COMAS Y RUIS, 1993). Por último, tendríamos la obtención del 

conocimiento del fenómeno a través de la interiorización conceptual de la información 

y que abriría la posibilidad al investigador de extraer razonamientos concluyentes. Es 

evidente que la realidad geográfica es compleja y esta complejidad se origina en el 

carácter de los datos geográficos. Estas características pueden ser clasificadas en tres 

grupos diferenciados: las espaciales, las temáticas y las temporales. 

En las primeras se incluirían la posición, las relaciones espaciales y las 

propiedades espaciales. Todas ellas responden a preguntas relacionadas con los 

aspectos consustanciales al carácter espacial de los objetos, es decir a la localización 

sobre el territorio, a su expresión morfológica o sus relaciones con otros hechos 

geográficos. En estas temáticas tendrían cabida todos aquellos atributos que no 

coinciden con los aspectos geométricos y topológicos. La gama de posibilidades, es 

muy amplia y su clasificación heterogénea. 
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Por último, hay que destacar lo que Gutiérrez Puebla y Gould denominan la 

componente temporal. El papel del tiempo como factor de cambio y a su vez 

explicativo de los procesos geográficos está fuera de duda. A pesar de la aceptación 

por parte de la comunidad científica de esta aseveración, la dificultad para reflejar 

cartográficamente el fenómeno ha provocado un menor interés por profundizar en 

estos aspectos, pues añade un grado más de complejidad a la información geográfica. 

Algunas de las soluciones adoptadas para reflejar los procesos espacio-temporales son 

las secuencias de mapas, mapas de diferencias temporales y mapas animados 

(GUTIÉRREZ PUEBLA Y GOULD, 1994).  

 

2.1.3 Modelos y estructura de datos. 

Para la implementación del SIG de análisis de las condiciones oceanográficas que 

caracterizan al Fenómeno “El Niño” es esencial la elección del modelo de datos. Hay 

que convertir los datos espaciales que aporta la realidad en digitales compresibles por 

el software elegido. Sería el paso que Comas y Ruiz (1993) denominan de la realidad 

al bit. En este proceso se crean una serie de reglas que permiten la translación de la 

realidad especial compleja a una representación sintética digital. 

Existen dos grandes fórmulas para estructurar la información real en un sistema 

informático, estas son el modelo vectorial y el modelo raster. A su vez ambas pueden 

cubrir otros tipos de modelos que tienen más relación con la forma de concebir el 

espacio que con el modelo lógico utilizado. Los modelos a los que nos referimos son 

el orientado a capas y el orientado a objeto. Por último, hasta ahora se ha estado 

hablando de modelos bidimensionales, es decir aquellos que no contemplan las tres 

dimensiones. La incorporación de una tercera dimensión, es posible a partir de los 
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Modelos Digitales de Terreno (MDT) que pueden ser implementados tanto desde 

modelos raster como vectoriales. 

La característica básica del modelo raster es la creación de una trama de celdas o 

pixeles en la que cada una de ellas tiene una única propiedad espacial. En este modelo 

lo que interesa es la propiedad espacial más que los límites exactos. Utiliza una base 

teórica similar a la teledetección por lo que la integración de la información 

geográfica obtenida a través de las imágenes satélites es más sencilla y directa. 

La celda es el elemento básico de este modelo. Generalmente su forma es 

cuadrada o rectangular y todas tienen el mismo tamaño formando un entramado 

regular. Con su tamaño se determina la escala de la imagen que se está produciendo, 

lógicamente cuanto más pequeña sea ésta mayor será la escala de resolución que se 

obtenga.  

El SIG que emplearemos en esta investigación es el modelo vectorial, en este 

cada entidad geográfica se representa a partir de tres elementos básicos: puntos, líneas 

y polígonos. En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en 

la precisión de la localización de los elementos geográficos sobre el espacio y donde 

los fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites definidos. Cada una de 

estas geometrías está vinculada a una fila en una base de datos que describe sus 

atributos.   

La estructura arco-nodo que es la predominante en los SIG vectoriales actuales 

(Arcinfo por ejemplo), según Navarro Pedreño, ha favorecido el análisis ambiental. 

Éste análisis, de mayor complejidad que otros, se adapta mejor a una estructura menos 

regular que la raster que utiliza polígonos de perímetros rectos creando celdas. 

 

 



14 

 

CAPÍTULO III: FENÓMENO “EL NIÑO” 

 

3.1 La Oscilación del Sur y el Fenómeno “El  Niño” 

En la actualidad, diversas investigaciones oceanográficas y meteorológicas 

demuestran la existencia de eventos climáticos extremos de escala global asociados a 

interacciones inestables entre el océano y la atmósfera. Uno de los eventos de 

interacción océano-atmósfera más importantes, que se desarrolla a escala interanual, 

se conoce en la comunidad científica con el nombre de El Niño-Oscilación del Sur 

(ENOS, en español / ENSO, en inglés), o comúnmente, con el nombre de El Niño. 

Hoy en día se conoce que los pescadores peruanos denominaban “la corriente de 

El Niño”, a una corriente estacional cálida que se desplaza de norte a sur a lo largo de 

la costa de Ecuador y Perú (Glantz, 1996; Voituriez & Jacques, 2000). Ésta se 

desarrolla todos los años a partir del mes de diciembre aproximadamente, enfrentando 

y desplazando a la conocida corriente fría de Humboldt o de Chile-Perú (Glantz, 

1996).  

El ciclo ENOS consiste en una oscilación entre una fase cálida (El Niño) y una 

fase fría (La Niña), que se manifiesta principalmente a través de un calentamiento o 

enfriamiento anormal de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el océano 

Pacífico ecuatorial central y oriental. Estas variaciones de la TSM alcanzan las costas 

norte y sur de América y traen consigo alteraciones significativas en los patrones 

climáticos, que se desarrollan incluso en algunas regiones muy apartadas del globo.  

Por su parte, el ciclo ENOS se desarrolla en forma aperiódica y en una escala de 

tiempo mayor que la corriente de El Niño, ya que su aparición se presenta a intervalos 

irregulares que oscilan aproximadamente entre los 3 y 7 años. Cabe señalar que, 
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durante los años en los que se manifiesta la fase cálida del ciclo ENOS, se genera un 

fortalecimiento de “la corriente de El Niño”. 

La componente oceánica del ciclo ENOS está caracterizada por la aparición de 

fuertes anomalías positivas (durante El Niño) o negativas (durante La Niña) de 

Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en regiones específicas de la cuenca del 

Pacífico tropical y costa sudamericana, las que se prolongan por varios meses 

consecutivos. Las anomalías positivas de TSM se asocian al hundimiento de la 

termoclina y reducción de la surgencia costera, mientras que las anomalías negativas 

de TSM se asocian a elevación de la termoclina y fortalecimiento de la surgencia. El 

nivel del mar también experimenta anomalías positivas (durante El Niño) y negativas 

(durante La Niña), en la región del Pacífico tropical y costa sudamericana. 

El ciclo ENOS ocasiona una alteración en el régimen de precipitaciones a escala 

global, observándose importantes anomalías positivas y negativas de pluviosidad en 

regiones características del planeta. Asimismo, se produce un debilitamiento (fase 

cálida) o incremento (fase fría) de los vientos alisios en la región del Pacífico tropical, 

con la consecuente retroalimentación en el océano. Así, los años de El Niño están 

asociados con un calentamiento del océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Por 

el contrario, durante los años de La Niña se registra un enfriamiento del océano.  

La fase cálida del ciclo ENOS puede afectar las condiciones meteorológicas en 

diversas localidades del mundo. En el océano Atlántico, cerca de la costa sur de 

África, a menudo ocurren sequías cuando esta fase está presente. De la misma manera, 

el lado oeste del océano Pacífico (Indonesia, Malasia, Nueva Guinea, Australia 

oriental), zona de intensas precipitaciones, sufre también sequía durante un período 

cálido del ciclo ENOS. Por el contrario, regiones que se caracterizan por ser 

normalmente secas e incluso áridas, se ven afectadas por anomalías positivas severas 
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de precipitación, principalmente las costas de Ecuador y norte del Perú, y el centro de 

Chile (Rutllant & Fuenzalida, 1991; Voituriez & Jacques, 2000).  

En general, la fase cálida del ciclo ENOS (El Niño) se caracteriza por un 

debilitamiento a gran escala de los vientos alisios y un calentamiento de la superficie 

del mar en el océano Pacífico ecuatorial del este y central. Este calentamiento se 

manifiesta a través de anomalías positivas de la TSM, las que se obtienen por la 

diferencia entre el valor observado, menos la media climatológica del lugar en el cual 

se realizó la medición. Además, se pueden observar presiones atmosféricas a nivel del 

mar mucho más altas que lo normal en el lado oeste del Pacífico tropical y en algunas 

regiones del océano Índico, y por el contrario, presiones atmosféricas a nivel del mar 

inusualmente bajas hacia el sureste del Pacífico tropical. 

 

3.2 Condiciones oceanográficas que caracterizan el Fenómeno “El  Niño” 

3.2.1 Vientos alisios  

Durante los eventos de El Niño se produce un cambio en la intensidad y muchas 

veces en la dirección de estos vientos, es decir, bajo una condición cálida (El Niño) 

los alisios se relajan o debilitan en el oeste y centro del océano Pacífico o invierten 

completamente su dirección, soplando de oeste a este (Fig. 1). Por el contrario, 

durante la fase fría del ciclo ENOS (La Niña), estos vientos se refuerzan. El 

debilitamiento de los vientos alisios genera una disminución en la surgencia 

ecuatorial, que facilita la aparición de anomalías positivas de TSM en el océano 

Pacífico del este, y un aumento del nivel del mar en dicha zona. 
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Figura 1: Modelo de viento, precipitación y temperatura del mar ciclo ENOS. (Fuente: 

NOAA/PMEL/TAO Project Office). 

 

3.2.2 Presión atmosférica 

Los patrones de calentamiento y enfriamiento cíclicos de la atmósfera, que se 

desarrollan en las zonas del centro y del este del Pacífico, coexisten con un cambio 

significativo de la presión atmosférica a nivel del mar. Esta diferencia de presión 

corresponde a la denominada Oscilación del Sur (OS). Cuando la presión atmosférica 

aumenta en el lado este del Pacífico (y desciende en el lado oeste), se dice que la OS 

está en su fase positiva (La Niña). Por el contrario, cuando la variación de la presión 

atmosférica cambia de sentido hacia la fase negativa (El Niño), la presión se eleva en 

el oeste y disminuye en el este.  

Esta alternancia entre las fases positiva y negativa del IOS, contribuye a cambiar 

la intensidad de la circulación de los vientos descrito anteriormente, debido a que un 

aumento/ disminución de esta diferencia de presión causa que el aire superficial, que 

normalmente sopla hacia el oeste, se intensifique/ debilite dependiendo del signo del 

IOS imperante. Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el Índice de Oscilación 

del Sur (IOS), utiliza los registros de presión atmosférica de las estaciones 
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meteorológicas de Darwin–Australia (lado oeste del Pacífico) y Papeete – Tahití (lado 

este del Pacífico).  

 

3.2.3 Precipitación 

En el lado oeste del Pacífico tropical existe una vasta reserva de calor 

representada por agua de mar con una temperatura cercana a los 28-29 ºC, región que 

se conoce comúnmente como “poza cálida”. En esta región del océano se transfiere la 

máxima cantidad de energía a la atmósfera; debido a la condensación del vapor de 

agua en conglomerados nubosos del tipo cumulonimbos. Esta convección es la rama 

ascendente (baja presión atmosférica) de una celda de circulación atmosférica que se 

ubica a lo largo del ecuador y que se conoce con el nombre de Celda de Walker (Fig. 

2). La rama descendente de esta celda, se sitúa en el lado este del Pacífico, sobre 

aguas oceánicas más frías. Esta es una zona de altas presiones atmosféricas por lo que 

las precipitaciones son muy poco frecuentes en las costas del Perú y en el norte de 

Chile.  

 

Figura 2: Modelo de convección, temperatura del mar y surgencia (Fuente: Servicio Hidrográfico 

Oceanográfico de la Armada de Chile). 
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3.2.4 Temperatura Superficial del mar y Termoclina 

A lo largo del ecuador, el océano tropical está compuesto por tres capas: una 

somera que se caracteriza por ser cálida; otra profunda y fría, y entre estas capas una 

zona de transición denominada “termoclina”, donde la temperatura del agua 

disminuye bruscamente con la profundidad. Al oeste del Pacífico ecuatorial, la 

termoclina se localiza, aproximadamente a 200 metros de profundidad, lo que implica 

una acumulación de aguas cálidas en el sector de Indonesia. En cambio, hacia el este 

del Pacífico ecuatorial, la termoclina alcanza típicamente unos 50 metros de 

profundidad, o menos, debido a la surgencia (Fig. 3).  

Al comienzo de la fase cálida de un ciclo ENOS, se produce un aumento 

significativo de la TSM en el este del Pacífico ecuatorial y junto a la costa 

sudamericana. Este calentamiento está asociado a la propagación de una onda Kelvin 

oceánica que se desplaza de oeste a este por la base de la termoclina, y que se genera 

por bruscas fluctuaciones de los vientos alisios en el sector occidental del Pacífico. El 

desplazamiento de la onda Kelvin hacia el este, es lo que induce la profundización de 

la termoclina en dicho sector.  La presencia de esta capa cálida impide el ascenso de 

agua más profunda, fría y rica en nutrientes hacia la superficie, y es lo que produce 

una notable anomalía positiva de TSM en las regiones este y central del océano 

Pacífico. 
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Figura 3: Modelo esquemático de anomalías en la termoclina y nivel del mar (Fuente: Servicio 

Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile). 

 

3.2.5 Nivel del mar y Surgencia  

Bajo condiciones normales, el efecto de los vientos alisios sobre el Pacífico 

ecuatorial, genera una corriente que se conoce como Corriente Ecuatorial, la que 

induce un cambio de pendiente en el nivel del mar, que se manifiesta como un ascenso 

de alrededor de 40 cm en el borde oeste del Pacífico en relación con el borde este (Fig. 

3).  
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El efecto de la rotación terrestre en los bordes norte y sur de la corriente 

ecuatorial, genera una divergencia superficial de flujo a la que corresponde un ascenso 

de agua fría desde niveles más profundos. Esta agua fría se caracteriza por ser rica en 

nutrientes, con un alto contenido de oxígeno disuelto. Este proceso es conocido como 

“surgencia”, sin embargo, cuando se desarrolla en zonas aledañas al ecuador se le 

denomina específicamente “surgencia ecuatorial”, y cuando se desarrolla en zonas 

costeras, se le denomina “surgencia costera”.  

Es importante mencionar que, tanto la surgencia ecuatorial como la surgencia 

costera, se concentran en angostas regiones (< 130 km de ancho), permitiendo allí el 

desarrollo de una abundante cantidad de fitoplancton sobre el cual se sustentan las 

grandes pesquerías en las costas del Pacífico sudeste. Durante la fase cálida del ciclo 

ENOS, el nivel del mar aumenta en las costas del Pacífico del este y disminuye en el 

oeste, como respuesta al debilitamiento de los vientos alisios. (Fig. 3).  

 

3.2.6 Ondas Kelvin  

Como la mayoría de los sistemas físicos, el océano y la atmósfera propagan sus 

perturbaciones por medio de ondas.  En el caso de ondas con una longitud de onda 

amplia, los movimientos horizontales efectúan un cierto desplazamiento de masa, de 

modo que se comportan como verdaderas corrientes. El océano ecuatorial constituye 

una excelente “guía de ondas”, cuando éstas se propagan hacia el este debido al 

cambio en el sentido del efecto de Coriolis y a la presencia de una termoclina 

permanente. Una variación del viento a lo largo de la banda ecuatorial, se propagará 

fácilmente como dos tipos de ondas, ondas Kelvin y ondas Rossby.  

Las ondas ecuatoriales de Kelvin son ondas planetarias, cuya longitud de onda es 

grande en relación con la profundidad del mar. Éstas se propagan únicamente hacia el 
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este a velocidades del orden de los 200 kilómetros por día y quedan atrapadas en el 

ecuador por el efecto de Coriolis ya mencionado. Por otra parte, las ondas de Rossby 

son ondas planetarias de gran longitud que existen en todas las latitudes y se propagan 

únicamente hacia el oeste. Su velocidad de desplazamiento depende de numerosos 

factores, entre los cuales se encuentran la longitud de onda, la estratificación del 

océano, la velocidad de las corrientes sobre las cuales las ondas de Rossby se 

superponen y, sobre todo, la latitud.  

Generalmente, un intenso pulso de viento del oeste asociado con una perturbación 

atmosférica de carácter intraestacional (oscilación de Madden-Julian) en el sector 

occidental del Pacífico, es responsable del inicio y propagación de ondas internas 

ecuatoriales u ondas Kelvin (McPhaden, 1999) (Fig. 4). Cuando las ondas Kelvin 

logran llegar a la orilla de la cuenca oceánica, se reflejan sobre las costas cambiando 

de naturaleza puesto que cambian de sentido de propagación. En el este, las ondas 

Kelvin reflejadas vuelven a partir hacia el oeste en forma de ondas Rossby y 

viceversa.  

Una onda Kelvin parece ser uno de los factores principales para un proceso de 

retroalimentación positiva entre el océano y la atmósfera, conducente al desarrollo de 

la fase cálida de un ciclo ENOS. En ese caso, la onda Kelvin se propagará hasta 

chocar con la costa del continente americano, transportando energía hacia el este y 

produciendo profundización de la termoclina, aumento del nivel del mar e 

incrementos en los valores de TSM entre otros factores. Una vez en la costa, la onda 

Kelvin se dividirá en una Rossby que se reflejará hacia el oeste y en dos nuevas ondas 

Kelvin que viajarán atrapadas a la costa en dirección hacia los polos. 
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Figura  4: Proceso de desplazamiento de las ondas Kelvin (Fuente: Servicio Hidrográfico y 

Oceanográfico de la Armada de Chile). 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha seguido como orden metodológico el 

iniciar identificando cuales son las variables oceanográficas que influyen en el 

Fenómeno “El Niño” y que luego analizaremos en nuestro Sistema de Información 

Geográfica. Luego se ha tenido a bien mencionar los medios que hemos usado para 

adquirir y recolectar toda la información y datos científicos para su posterior 

almacenamiento. 

Como tercer punto se define y detalla la herramienta o software que será 

empleado para el procesamiento de la data o información que previamente fue 

recolectada y almacenada, y finalmente como último punto se efectuará un análisis de 

la información recolectada plasmada en el sistema de información geográfica. 

 

4.1 Variables oceanográficas consideradas 

El Fenómeno “El Niño” está caracterizado por la aparición de numerosas 

anomalías que generan el cambio de ciertas condiciones oceanográficas, para poder 

entender este fenómeno se ha considerado el realizar el análisis de las siguientes 

variables: 

a. Temperatura Superficial del Mar. 

b. Profundidad de la Isoterma de 20 °C. 

c. Presión Atmosférica de Tahití y Darwin. 
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4.2 Recolección de Datos 

Existe una amplia gama de fuentes, métodos, técnicas, medios y sistemas a través 

de los cuales la Dirección de Hidrografía y Navegación obtiene y recolecta diversa 

información con la finalidad de ser posteriormente almacenada. 

Para la investigación se ha obtenido la información de la variables seleccionadas a 

través de la red de boyas TAO/TRITON que se encuentran ubicadas a lo largo del 

Pacífico ecuatorial,  debido a que esta permite el monitoreo en tiempo real de los 

parámetros oceanográficos de las Regiones Niño. Un aspecto importante de este 

sistema de transmisión de datos, es la libre disponibilidad por la web en tiempo real a 

través de la página web de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica  (NOAA). 

Primero, para obtener los datos de las variables escogidas, se debe ingresar a la 

página web de la NOAA, luego se selecciona la boya de la cual se desea obtener 

información, el tipo de variable oceanográfica y las fechas que se desean analizar. 

 

Figura 5: Visualización de datos de la red de boyas TAO/TRITON. (Fuente: página web NOAA) 
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En la figura anterior (Fig. 5) se visualiza un ejemplo de cómo se realiza la 

extracción de la información, se observa la boya ubicada en la latitud 0° longitud 95° 

w, y al lado derecho de la figura tenemos una lista con las temperaturas superficiales 

del mar horarias del presente año. 

 

4.3 Almacenamiento de Datos 

Para realizar el análisis de la temperatura superficial del mar se procede a extraer 

la información de 22 boyas de la red TAO/TRITON de las fechas que se desea incluir 

en el Sistema de Información Geográfico, en este caso hemos elegido los años 1997-

1998 ya que el fenómeno de “El Niño” ocurrido durante esos años es calificado como 

de muy fuerte intensidad,  luego de esto se procede a almacenar la información en una 

plantilla de Microsoft Excel. 

 

 

Figura 6: Software utilizado para el almacenamiento de la data oceanográfica 
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Tabla 1:  

TSM  setiembre de 1997. (Fuente: página web NOAA) 

 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR AÑO 1997 

LATITUD LONGITUD (O) FECHA TSM 

0 -95 Septiembre 26.267 

-2 -95 Septiembre 25.659 

0 -110 Septiembre 27.269 

0 -125 Septiembre 27.563 

-2 -125 Septiembre 27.632 

2 -125 Septiembre 28.303 

0 -140 Septiembre 28.654 

2 -140 Septiembre 29.037 

-2 -140 Septiembre 28.62 

0 -155 Septiembre 29.651 

0 -170 Septiembre 29.496 

0 -180 Septiembre 29.38 

-8 -95 Septiembre 25.22 

-5 -95 Septiembre 26.275 

2 -110 Septiembre 28.232 

-2 -110 Septiembre 27.09 

-5 -110 Septiembre 26.735 

-8 -110 Septiembre 26.219 

-5 -125 Septiembre 27.841 

-5 -155 Septiembre 29.166 

-5 -170 Septiembre 29.858 

-5 -180 Septiembre 29.888 

 

Posteriormente se procede a extraer la información de las mismas boyas pero en 

esta ocasión del año 2015 para luego almacenarlas de la misma manera en una 

plantilla de Microsoft Excel, de esta manera se puede realizar un análisis comparativo 

de la temperatura superficial del mar durante el mes de setiembre  de los años 1997 y 

2015. 
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Tabla 2:  

TSM  setiembre de 2015. (Fuente: página web NOAA) 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR AÑO 2015 

LATITUD LONGITUD (O) FECHA TSM 

0 -95 Septiembre 25.034 

-2 -95 Septiembre 24.974 

0 -110 Septiembre 26.94 

0 -125 Septiembre 27.574 

-2 -125 Septiembre 27.837 

2 -125 Septiembre 27.909 

0 -140 Septiembre 28.612 

2 -140 Septiembre 29.03 

-2 -140 Septiembre 28.54 

0 -155 Septiembre 29.23 

0 -170 Septiembre 30.023 

0 -180 Septiembre 30.179 

-8 -95 Septiembre 24.238 

-5 -95 Septiembre 24.179 

2 -110 Septiembre 27.29 

-2 -110 Septiembre 26.381 

-5 -110 Septiembre 25.846 

-8 -110 Septiembre 25.561 

-5 -125 Septiembre 27.19 

-5 -155 Septiembre 29.032 

-5 -170 Septiembre 30.054 

-5 -180 Septiembre 29.924 
 

 

Se extrae la información de presiones atmosféricas mensuales del presente año de 

Darwin–Australia (lado oeste del Pacífico) y Papeete – Tahití (lado este del Pacífico), 

para que posteriormente en el SIG se pueda visualizar como se produce esta variación 

y determinar qué relación tiene con el fenómeno de “El Niño”, luego de seleccionada 

la información de la página web de la NOAA, se procede a almacenarla en una 

plantilla de Microsoft Excel. 
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Tabla 3:  

Anomalía Presión Atmosférica 2015 Darwin. (Fuente: página web NOAA) 

 

ANOMALIA PRESIÓN ATMOSFÉRICA AÑO 2015 DARWIN 

LATITUD LONGITUD (E) FECHA ANOMALIA PRESION 

-12.46 130.833 Enero -0.2 

-12.46 130.833 Febrero 1 

-12.46 130.833 Marzo 0.6 

-12.46 130.833 Abril 0.6 

-12.46 130.833 Mayo 1.6 

-12.46 130.833 Junio 0.4 

-12.46 130.833 Julio 1.6 

-12.46 130.833 Agosto 1.4 

-12.46 130.833 Septiembre 1.7 

 

Tabla 4:  

Anomalía Presión Atmosférica 2015 Tahití. (Fuente: página web NOAA) 

ANOMALIA PRESIÓN ATMOSFÉRICA AÑO 2015 TAHITI 

LATITUD LONGITUD (O) FECHA ANOMALIA PRESION 

-17.667 -149.4666 Enero -1.7 

-17.667 -149.4666 Febrero 1.4 

-17.667 -149.4666 Marzo -0.8 

-17.667 -149.4666 Abril 0.6 

-17.667 -149.4666 Mayo 0.3 

-17.667 -149.4666 Junio -0.7 

-17.667 -149.4666 Julio -0.5 

-17.667 -149.4666 Agosto -1.2 

-17.667 -149.4666 Septiembre -1.3 
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Para realizar el análisis de la profundidad de la termoclina se procede a extraer la 

información de 19 boyas de la red TAO/TRITON del año 2014. Posteriormente se 

extrae la información de las mismas boyas pero del año 2015, para luego poder 

realizar una comparación entre la profundidad de la termoclina en estos años mediante 

el uso de nuestro SIG, finalmente se procede a almacenar la información mencionada 

en una hoja de cálculo Microsoft Excel. 

 

Tabla 5:  

Profundidad de la Termoclina setiembre 2014  (Fuente: página web NOAA) 

PROFUNDIDAD TERMOCLINA DEL AÑO 2014 

LATITUD LONGITUD (O) FECHA PROF. TERMO 

2 -110 SETIEMBRE 81.235 

-2 -110 SETIEMBRE 74.378 

-5 -110 SETIEMBRE 78.124 

-5 -95 SETIEMBRE 43.23 

-8 -95 SETIEMBRE 73.23 

-8 -110 SETIEMBRE 100.214 

5 -110 SETIEMBRE 118.23 

0 -125 SETIEMBRE 93.432 

2 -125 SETIEMBRE 108.438 

5 -125 SETIEMBRE 120.123 

-2 -125 SETIEMBRE 93.234 

-5 -125 SETIEMBRE 114.234 

0 -140 SETIEMBRE 130.712 

2 -140 SETIEMBRE 138.363 

5 -140 SETIEMBRE 125.213 

-5 -140 SETIEMBRE 154.23 

5 -155 SETIEMBRE 136.324 

2 -155 SETIEMBRE 141.325 

0 -155 SETIEMBRE 142.234 
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Tabla 6:  

Profundidad de la termoclina setiembre 2015 (Fuente: página web NOAA) 

PROFUNDIDAD TERMOCLINA DEL AÑO 2015 

LATITUD LONGITUD (O) FECHA PROF. TERMO 

2 -110 SETIEMBRE 99.304 
-2 -110 SETIEMBRE 95.489 
-5 -110 SETIEMBRE 105.174 
-5 -95 SETIEMBRE 53.92 
-8 -95 SETIEMBRE 90.324 
-8 -110 SETIEMBRE 119.123 
5 -110 SETIEMBRE 95.327 
0 -125 SETIEMBRE 120.213 
2 -125 SETIEMBRE 123.442 
5 -125 SETIEMBRE 130.324 
-2 -125 SETIEMBRE 127.374 
-5 -125 SETIEMBRE 126.782 
0 -140 SETIEMBRE 143.237 
2 -140 SETIEMBRE 133.232 
5 -140 SETIEMBRE 135.234 
-5 -140 SETIEMBRE 168.243 
5 -155 SETIEMBRE 141.247 
2 -155 SETIEMBRE 150.324 
0 -155 SETIEMBRE 148.362 

 

4.4 Procesamiento de Datos 

La información oceanográfica en la actualidad suele ser de carácter compleja y 

variada, tanto para su recopilación, tratamiento, como para su análisis y 

procesamiento, esta información está muy vinculada con la información geográfica o 

espacial. 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) permite la administración, gestión, 

análisis, modelamiento y visualización de datos para resolver problemas complejos de 

planeación, en tal sentido, teniendo presente la complejidad de las condiciones 

oceanográficas y la necesidad de manejar e integrar numerosas variables es 



32 

 

imprescindible utilizar un Sistema de Información Geográfica como herramienta para 

realizar la integración y procesamiento de la información oceanográfica. 

Es a través del software ArcGis 10.1 de la empresa ESRI, y contando con la 

licencia respectiva de ArcInfo, que mediante sus respectivos componentes y 

derivados, permitirá realizar el procesamiento de la data seleccionada. 

Luego de determinar el espacio geográfico, identificar las características del área, 

y seleccionar las variables oceanográficas a emplear, se continuó con el procesamiento 

de toda la información recopilada. 

a. El procesamiento de toda la información almacenada y seleccionada, se realiza 

mediante el Software ArcGIS 10.1 y la licencia correspondiente Advanced 

(ArcInfo). 

b.  Para poder hacer uso de la información espacial previamente almacenada en 

plantillas de Microsoft Excel (temperatura superficial de mar, presión atmosférica y 

profundidad de termoclina), se utiliza la aplicación del ArcMap para poder cargar 

el Mapamundi en formato ShapeFile elaborado por la Empresa Esri para lograr 

delimitar el área de  trabajo. 

 

Figura 7: Mapa mundial de la empresa Esri 
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c. Se procede a importar los vértices de las regiones niño haciendo uso de la 

herramienta “Add Labeled Point”, luego de ubicar todos los vértices, se procede a 

unirlos mediante la herramienta “Straight Segment” para poder asi delimitar las 

regiones niño. 

 

Figura 8: Creación de las Regiones Niño 

d. Se procede a importar 22 boyas de la red de boyas TAO/TRITON previamente 

georreferenciados, así como  la información georreferenciada de cada una de las 

variables oceanográficas seleccionadas para la confección de nuestro Sistema de 

Información Geográfico. Se observa la lista de atributos al lado izquierdo de la 

imagen. 
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Figura 9: Boyas Georreferenciadas de la red TAO/TRITON  

e. Se procede a importar un punto localizado en Darwin–Australia (lado oeste del 

Pacífico) y otro en Tahití (lado este del Pacífico), así como la información referente 

a sus respectivas presiones atmosféricas, haciendo uso de la herramienta “Add 

Field” para agregar un nuevo campo con formato Raster, se logra importar un 

histograma previamente realizado en el programa Microsoft Excel en el cual se 

muestra una comparación de las  presiones atmosféricas. Se utiliza la herramienta 

Identify para poder visualizar el histograma antes generado. 

 



35 

 

 

Figura 10: Histograma comparativo presiones atmosféricas de Tahití y Darwin 

 

f. Se interpolan los datos e información mediante el método de “Kriging”,  haciendo 

uso de herramienta “Geostatistical Analyst” de ArcGis, para ocupar con valores de 

las zonas vacías o con información desconocida, a partir de los puntos en los cuales 

si tienen valores. Kriging es un método geoestadístico que permite analizar el 

comportamiento espacial de una variable sobre un área definida, obteniendo como 

resultado la influencia de los datos a diferentes distancias, este presupone que la 

distancia o la dirección entre los puntos de muestra reflejan una correlación 

espacial. 
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Figura 11: Selección del Método de Interpolación “Kriging” 

En el Anexo N°1 hasta el Anexo N°5 se detallan Los Sistemas de Información 

Geográfica realizados en el software ArcGis para cada variable oceanográfica 

seleccionada previamente. 
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CONCLUSIONES  

 

La DHN posee la capacidad de desarrollar Sistemas de Información Geográfica 

para realizar el estudio y diagnóstico de diversos fenómenos naturales, en este caso 

para el monitoreo de las condiciones oceanográficas que caracterizan al fenómeno “El 

Niño”. 

La continua mejora en la capacitación del personal en el manejo de Softwares 

tales como ArcGis, representa un factor trascendental para garantizar la fiabilidad de 

nuestra capacidad de realizar la evaluación y estudio de las distintas anomalías que se 

presentan en el ambiente acuático, manteniendo de esa manera el elevado prestigio de 

nuestra institución. 

La información histórica que nos brinda la NOAA referente a las condiciones 

oceanográficas en las regiones Niño es de vital importancia debido a que esta viene 

siendo empleada para efectuar el correcto monitoreo del fenómeno “El Niño” y es la 

fuente principal de información que usa el ENFEN para emitir sus comunicados 

oficiales acerca de “El Niño”. 

Existe información oceanográfica la cual no se encuentra almacenada, esto 

restringe y dificulta el máximo aprovechamiento de dicha información para el 

desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica. 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) es la mejor herramienta con la que 

cuenta la DHN para la integración y procesamiento de información, para consolidar el 

desarrollo y producción de herramientas que faciliten el estudio de fenómenos 

naturales.  
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La implementación del presente modelo de Sistema de Información Geográfica 

contribuirá al procesamiento y manipulación de toda la información disponible para 

monitoreo las condiciones oceanográficas que caracterizan al Fenómeno “El Niño”. 

Nuestro Sistema de Información Geográfica tiene la capacidad de crear capas 

anules, mensuales, semanales, diarios de las condiciones oceanográficas seleccionadas 

(presión atmosférica, TSM, profundidad de la termoclina), gracias a esto podemos 

realizar comparaciones históricas de estas variables, como también realizar el 

monitoreo de cómo se genera la variación de estas con el transcurso del tiempo. 
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ANEXO A 

Monitoreo de la TSM Regiones Niño año 2015 

 

A través de la herramienta estadística “Kriging” se interpolan 22 boyas de la red 

TAO/TRITON, observando que la Temperatura Superficial del Mar durante el mes de 

setiembre del 2015 en la Región Niño 3 oscila entre 24.23°C y 29.03 °C y en la 

Región 4 oscila entre 29°C y 30.17°C, La página web de la NOAA (2015) señala que 

existe una anomalía de +2.63 °C en la Región Niño 3,y en la Región Niño 4 existe 

una anomalía de +1.04°C. 
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ANEXO B 

Monitoreo de la TSM Regiones Niño año 1997 

 

Se desarrolla un Sistema de Información Geográfica para visualizar la TSM del 

mes de setiembre de 1997 debido a que el fenómeno “El Niño” 1997-1998 es 

considerado uno de los más catastróficos de la historia,  A través de la herramienta 

estadística “Kriging” se interpolan 22 boyas de la red TAO/TRITON, observando que 

la Temperatura Superficial del Mar durante el mes de setiembre del 1997 en la Región 

Niño 3 oscila entre 25.22°C y 29.03 °C y en la Región 4 oscila entre 29.16°C y 

29.88°C, La página web de la NOAA (2015) señala que existe una anomalía de 

+2.99 °C en la Región Niño 3,y en la Región Niño 4 existe una anomalía de +0.63°C. 

Nuestro SIG nos permite visualizar tanto información actual como pasada, esto nos 

permite realizar comparaciones, en este caso nos permite comparar la TSM del Niño 

de 1997-1998 con la actual. 
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ANEXO C 

Monitoreo de la Profundidad de la Isoterma de 20°C año 2015 

 

A través de la herramienta estadística “Kriging” se interpolan 19 boyas de la red 

TAO/TRITON, se observa que la Profundidad de la Isoterma de 20°C durante el mes 

de setiembre del 2015 en la Región Niño 3 oscila entre 53.92 metros y 168.24 metros.  

 

 

 

 

 

 



42 

 

ANEXO D 

Monitoreo de la Profundidad de la Isoterma de 20°C año 2014 

 

Se desarrolla un Sistema de Información Geográfica para visualizar la 

Profundidad de la Isoterma de 20°C del mes de setiembre del 2014 debido a que este 

año se caracteriza por poseer condiciones oceanográficas normales.  A través de la 

herramienta estadística “Kriging” se interpolan 19 boyas de la red TAO/TRITON, se 

observa que la Profundidad de la Isoterma de 20°C durante el mes de setiembre del 

2014 en la Región Niño 3 oscila entre 43.23 metros y 154.23 metros.  Se visualiza que 

la Profundidad de la Isoterma de 20°C es menor en comparación con la de setiembre 

del 2015 (Anexo III). 
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ANEXO E 

Monitoreo Anomalía Presión Atmosférica Tahití-Darwin 

 

 

Haciendo uso de la herramienta “Identify” se visualiza el histograma comparativo 

de la presión atmosférica entre Tahití y Darwin del año 2015 previamente importado a 

nuestro Sistema de Información Geográfica. Normalmente la presión es baja cerca de 

Australia, llevando lluvias a Indonesia, y alta cerca de Sudamérica lo cual lleva clima 

seco y despejado a Perú, cuando este patrón se invierte es llamado la Oscilación del 

Sur. En el histograma se observa que durante el presente año, este patrón se está 

invirtiendo debido a que la presión atmosférica en Darwin se eleva, mientras que en 

Tahití disminuye mensualmente. 
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